«EL POBRECITO EMBUSTERO». FARSA DE
VICTOR RUIZ IRJARTE. INTERPRETADA EN
EL TEATRO COMICO POR LA COMPAÑIA DE
CARMEN CARBONELL Y ANTONIO VICO
/!'No te metBS nunca en un calleJón sin
un mandturúento de la ley de
Tali&--, y, Si lo haces, que sea, como en
"Medida. por medida", a fuerza de ca!luísmo,
y arrastrado por Jas dos ¡::.roposidonu de un
dilema. insoluble." Mas quedarse, de buenas a
primeras, en cuadro, .a¡1cnns promcdilula la
comedia ... eso es tanto como jugar con fuego, Es juego de niños. Y muy poco serio, si
se trata, como en este caso, de un autor dramático tan experimentado ya, y ta~1 a¡'udo,
como Víctor Ruiz Iriart<>. Pasado tl ¡1rimcr
acto de "El pobrcrito embustero". acto de
muy excelente calidad, y humano, y tierno,
y álerre, el Clicrltor, no encontrando !lltlida,
rellena. la. acción de lances pueriles. "O sancta sl.mplicitas", pensábamos. Aquello parecía
comedia p:ara colegiales. Figúren.<lc u!ltcdes
que, en una ciudad provinciana y linajuda,
un profesor de HU.toria. del Instituto tiene la
ocurrencia. de fingirse, no ya. enfermo, sino
morJbundo, y cadáver propincuo y a fecha
fija: cosa de un mes, como letra de
cambio. La astucia es tnttmecedora. Aspira
a colmar su desamparo forzando, por la conmiseración, el cariño de los suyos y la simpatía de sus convecinos. Pues el profesor es dn
Pobrete de espíritu-ti¡:o de Galdós o de
Clarín-, y tan apocad!), tan desmedrado
de faeha. que, no sólo su mujer, su cuñad
su fámula, su sobrino (que llega expresamente de América para a~l.stir a estos episodios de la. vieJa Europa), y sus colegas de
Instituto, el alcalde, Jos :uardias, ct~.. sino
hasta las chiquillas de las escuelas públicas
le toman a risa, como un dontinrulllo, y le
corren por las canes. iOh, Ja. impiedad humana, cebándose e-n el desvalido! Por rozar
unas semanas de halaros y mimos, ¿quién
que sea realmente infortunado, vejado y menospreciado r.or todos, no afrontar[\. &'Ustoso
Ja muerte? Sólo que D. L<*enzo no hace sino
finflr el estado preagónico. La. cosa. U~ne su
moraleJa y está cohonestada por una admirable capa que todo lo taoa: el rótulo de
"farsa.". Y, en efecto, D. Lorenzo, cadáver
inminente y st>guro, conoce en serulda. el
homenaje de sus compatrlcios y el amor de
sus deudos. Se tienen incluso ceremonia-s
púb1icas, con banda.. dt música y condtcor;J.(llones y asistencia. del robemador ch·U.
"O sancta simplicitas!" Pero la '!orla. p:1sa
-"sic transit..."-. y el cadáver no 1;ega ...
Y vuelven las burlas y menosprecios. (¡!\lisera. condición de los hombres!) Y, de manos 31 boca, el autor se encuentra a. con·
tratuz en el call~jón sin salida. ¡Dios nos
aststa. a. los espectadores que no gastamos
sonajero; Dios nCitli asi~ta. en la. contemrbclón hasta el final de los esfuerzos que el
comedió,-rafo hace para. desprenderse airosamente de su fal":\> y de sus imustancia.les
pen~onajes! Y, sobre todo, que Dios nos comsaUda~lce

pcnse la desilusión que, después de un ln·
gc:-nioso y prometedor arranque &le come·
dia, nos ha ocasionado el comedi6&'11'fO. Vivo
y Ju~ow el diálogo, e~o sí; p«o, cuanto más
desligado de la acrlón, más gra.closo era, Y en
e:.to no~ parecía. justo el autor, que enviaba.
a. sus J)l'rsonajes por un sendero extraviado y
a su diálogo por el camino real. Gracias a lo
cual no había medio de atar cabos con los
personaJes, ni de sujetarlos y calmarlos para
que ellos nos e.'tpllcaran su verdad~ra con·
dición. Por ejemplo: salimos del tutro sin
sabf'r <tué clase de pájara. pinta era doña Ro·
¡¡alfa, 1" esposa del ma.lpocado D. Lorenzo.
Buscamos informt\ción entre otros especta·
dores más inteUgentes, y no pudimos lo·
~rarla.

La interpretación, encomiable. Antonio
Vico desplegó sus más sutUes recursos mímlco!i para dar aliento al tipo del profesor
de Ul!ltorla y sugerir matices. Carmen Carbonell, e-n el primer acto, sobre todo, nos
pareció perfecta; perfecta en el Urero aeen~
to de caricatura que tmprimió a. su personaje. Berta Riaza. y Jor:e VIco, y, en ,-ene·
ral, toda la. compañia que el Sábado de Gloria. se presentó tn el teatro Cómico, merecieron los apla.uso!l c:on que el público acodó
los,pt~ Mtcs de "El pobrecUo embustero'l.-LI}o"i CALVO.

